Health Facts for You
Patient/Family Education

Gammagrafía ósea
La gammagrafía ósea de su hijo está programada para el (fecha)_______________
a las
(hora) ____________ en el Departamento de Imagenología (Radiología) en el primer
piso de Children’s Hospital of Wisconsin. Favor de pasar al Centro de Bienvenida
para que le den un gafete e indicaciones para llegar a Imagenología.

¿Qué es una gammagrafía ósea?
Una gammagrafía ósea es una prueba que se usa para ver de cerca los huesos y las
articulaciones. Puede mostrar infecciones, fracturas y tumores. La prueba se lleva a cabo en
medicina nuclear.

Indicaciones especiales:

 No comer alimentos sólidos 8 horas antes de la
prueba.

 No beber leche ni fórmula durante 6 horas antes de la
prueba.

 No tomar leche maternal durante 4 horas antes de la
prueba.

 No tomar líquidos claros durante 2 horas antes de la
prueba.

¿Cómo se realiza la prueba?
Antes de la prueba se coloca en una vena un tubo suave y flexible llamado línea intravenosa.
Se pone una cantidad pequeña de trazador (medio de contraste) en la vía intravenosa que
después pasa al torrente sanguíneo. El trazador llega a los huesos a los que se les sacarán
imágenes. Este trazador no causa efectos secundarios.
Una cámara grande tomará imágenes de los huesos de su hijo. Es posible que se tomen dos
conjuntos de imágenes. El primer grupo se puede tomar cuando se coloque la línea
intravenosa. Después de un descanso de 1½ a 3 horas, se tomará el siguiente grupo de
imágenes. Usted puede permanecer con su hijo todo el tiempo; sin embargo, no se permiten
otros niños en la habitación. Su hijo necesita quedarse muy quieto para que tomen estas
imágenes. De ser necesario, se le dará medicamento para ayudarlo a relajarse o a dormir
durante la prueba. Hay una televisión con un DVD en la habitación para que su hijo pueda ver
algo durante el examen. Si van a sedar a su hijo, es posible que le pidan que salga del cuarto.
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Gammagrafía ósea

Información importante




Es importante que siga estas indicaciones especiales. Es posible que se cancele esta
prueba si su hijo come o bebe algo después de las horas mencionadas arriba.
Si le dieron a su hijo medicamento para relajarlo para la prueba, usted tendrá que quedarse
hasta que se despierte completamente.
Su médico recibirá los resultados dentro de las siguientes 24 horas pero puede tomarle
hasta una semana para que revise la información.

ALERTA: Llame al médico de su hijo, a su enfermera o a la clínica si tiene
cualesquier preguntas o inquietudes o si su hijo tiene necesidades especiales de
cuidados médicos que no se cubrieron en esta información.
Esta hoja informativa fue creada para ayudarle a cuidar de su hijo. Esta hoja no reemplaza la atención
médica. Hable con su proveedor de atención de salud sobre el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento.
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